
MUNICIPIO E

Acta N° 48-3

16/09/2021

Reunión Virtual realizada por ZOOM - debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

Presentes: Alcaldesa Mercedes Ruíz; Concejales titulares: Ignacio Ubilla y Francisco
Berchesi (P. Independiente.), Diana Spatakis y Eduardo Correa (FA). Concejales
suplentes: Pedro Sehabiane (P. Independiente), Santiago Armas, Graziella Romitti y
Álvaro Percovich (FA)
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Susana Velázquez, Andrea Márquez y Miriam Páez
(CV6), Juan Camma y Ariel Imken (CV7), del Centro Cultural Malvín Norte Raquel Giani,
Silvia Crosa, Leonardo Salvador
Funcionarios: Pablo Balserini
Asesor: Jesús Guillén
Directora: Claudia Malaneschii
Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 17:44 comienza la sesión.

Orden del día: 1) Previos
2) Aprobación de acta anterior
3) Asuntos entrados
4) Aprobación de Resoluciones

● Orden del día (enviado por mail)

- Visitas:

-Nos visitan del Centro Cultural Malvín Norte, Silvia Crosa, Coordinadora de la Policlínica
de INVE 16, Raquel Giani del Centro Cultural Malvín Norte y Leonardo Salvador,
coordinador de las policlínicas de la zona.
Silvia Crosa: agradece el espacio, un tema principal es el tema de la seguridad, en estas
últimas semanas están teniendo una serie de hechos delictivos de la propiedad, tuvieron
reunión con el Ministerio del Interior y la policía, no están teniendo la suficiente protección.
Estuvieron vandalizando la conexión eléctrica, esta situación fue resuelta, aunque tuvieron
2 o 3 días sin electricidad, la semana pasada les volvieron a robar los cables.
Raquel Giani: el 07/09 fue el primer robo.
Silvia Crosa: por el corte de energía estuvieron sin electricidad y eso hizo que se echarán
a perder vacunas.
Todos estos hechos son en la noche, están muy desprotegidos, solicitan agregar más
iluminación.
Hubo otras policlínicas que fueron reparadas con pintura, pero a ellos no le han dado
nada.
Solicitaron el herrero de Salud para reforzar las rejas.
Es un tema urgente y prioritario y le dijeron que lo planteáramos acá.
Agregar iluminación y algún otro elemento de seguridad.



Otro tema es el de los caballos sueltos, hay varios relatos de vecinos de un grupo de
caballos sueltos que recorren diferentes terrenos del territorio, están sueltos y son
agresivos.
Es un hecho grave, porque los animales están salvajes, la denuncia a Cotryba es
personal y esto no debería ir como personal.
Tema castraciones, muchos vecinos tienen animales domésticos y muchos necesitan
castraciones y no tienen los medios para pagarlos.
En una ocasión las castraciones se hicieron en el Caif El Coyote, iniciaron las tratativas, si
hay fecha para castraciones podríamos coordinar ya con el Caif.
En el quiosco policial que hay en la puerta hay gente viviendo adentro, solicitan poder
tapiarlo y limpiarlo.
Cuando la gente pasa por ahí de noche le cobran peaje, lo mejor sería tirarlo abajo, pero
cree que tiene un tipo de declaración entonces no se puede.
Mercedes Ruíz: gracias por la explicación, ya nos hemos reunido varias veces por el tema
de la seguridad, hoy estuvo reunida con la policía comunitaria, tiene un proyecto PECOP,
le estuvieron diciendo que van a estar trabajando en la zona del CCZ N° 6 y además de
trabajo policial van a hacer trabajo de territorio, por ejemplo, casas ocupadas, poner algo
en el puente de la Rambla EE para que las motos tengan que parar, van a trabajar junto al
MIDES, ellos van a andar caminando por toda esa zona.
No va a persuadir mucho, pero por lo menos van a ver presencia policial seguido por la
zona del 6.
Nuevamente va a intentar hablar con el Ministerio del Interior, la garita policial que hay
ahí, Santiago González se la ofreció, pero se pregunta que podríamos hacer con ella.
Le tiene que presentar un proyecto para esa garita, cree que en el Municipio tenemos 6.
Con respecto al arreglo de la vereda, ya lo habíamos hablado, Diana le dijo que iban a
presentar un P.P.
Uno de los proyectos que el Municipio tiene para el 2022 es arreglar esa zona que
reconoce que hay mucha gente, muchos niños, tiene mucha movilidad y no está en un
estado decente.
Hay muchos indigentes y gente durmiendo en situación de calle, se va a volver a
comunicar con el MIDES, estuvo por ahí el bus médico, no sabe si pasaron los que
levantan gente para llevar a los refugios.
Tema de las castraciones estamos preocupados por este tema y lo teníamos pendiente.
Estuvo averiguando, solicitamos reunión.
El tema de los caballos sueltos, los vio, es un peligro, tenemos que averiguar quiénes son
los dueños y hablar con ellos y a través de la palabra y la charla hacerlos responsables de
esos materiales.
Diana Spatakis: hubo una idea de un P.P. en ese lugar, es un espacio que es del Complejo
INVE 16, se contactaron con la comisión administradora y no hubo acuerdo, no hubo
voluntad de llevar adelante esa propuesta, no fue posible.
Estaba por cambiar la comisión, pero no sabe si eso sucedió.
Hagamos lo que hagamos vamos a tener que tener un consentimiento del complejo.
Nos hemos reunido con el Ministerio del Interior, en ese lugar se brinda un servicio
comunitario muy grande , es necesario hablar con el Ministerio del Interior y y ver que
cosa mas podemos hacer nosotros pata cuidar eso.
No podemos estar reponiendo las cosas por las consecuencias de robo de cables una vez
por semana.
Mercedes Ruíz: vamos a ver que mas podemos hacer para tener mas iluminación en esa
zona.
Eduardo Correa: pasa bastante por esa zona y tiene la sensación de que los últimos
tiempos  habían bastantes personas del PADO y últimamente no se ven.



Capaz que coincide que cuando el pasa no están.
Raquel Gianni: no están mas.
Eduardo Correa: que servicios esta dando la policlínica hoy en día?
Raquel Gianni: que el Municipio vea que es lo que puede hacer con las autoridades
correspondientes, sobre todo por la parte de los robos.
Mercedes Ruíz: entiende perfecto, el pedido lo atendió, Santiago González y el comisario
fueron 2 veces  a hablar con todos los vecinos, pero seguirá pidiendo.
Silvia Crosa: el 07/09 estuvo el móvil de vacunas que le solicitaron apoyo para organizar
la vacunación, mientras la gente hacia la cola para la vacuna, le robaron a una chica que
estaba en la cola del abitab de enfrente.
Las vacunas vienen con policía pero estaban dentro del CCMN.
Se están encarnizando con esa zona.
Leonardo Salvador: muchas gracias, saluda a todos y todas, agradece el espacio para
tener este intercambio, agradece a la Alcaldesa que hizo posible el intercambio con el
Ministerio del Interior, pero nuestras sugerencias no fueron tomados.
El tema de seguridad le preocupa bastante.
Esta diferente situación que se plantea es de cierto daño a centros que son propiedad del
estado es ir marcando que no quieren el estado en ese lugar.
Eso nos tiene que prender una alarma.
El otro destrozo que hicieron es el de los aires acondicionados, eso es daño porque ahí
no hay casi cobre.
Ver que posibilidad hay de generar un nuevo intercambio con el Ministerio y hacer un
pienso de como se puede generar en el entorno de esa zona, para mejorar la seguridad,
la idea no es que haya un policía a lado de cada uno de nosotros.
Tenemos que ver el tema de las vías de escapes, lugares que no tienen luz, lugares
escondidos, diferentes situaciones que el ministerio del interior va a poder decir que
hacer, como se puede mejorar.
La situación de seguridad de esa zona no esta controlada por suerte no están viviendo lo
que sufrieron hace unos años atrás que era el robo a funcionarios de a policlínica.
Que se puede hacer con el ministerio y que se puede mejorar en el entorno.
Están pensando en extender el horario de la policlínica hasta las 16 o 17 horas, pero eso
le genera cierto miedo por los funcionarios.
En breve estaría entrando un médico de familia y eso va a permitir tener atención en la
tarde.
Salud mental es muy complejo, se esta viendo la posibilidad de hacer un llamado interno
para sicólogos.
Eduardo Correa: en la mesa de Equidad y Genero estuvieron gente de la Facultad de
Sicología y tienen interés en Malvín Norte, en poner pasantes, verlo entre la IM y el
Municipio.
Ignacio Ubilla: quería agradecer por informarnos un poco y contarnos cual es la situación
que sigue pasando.
Esta al tanto de la reunión que tuvo Mercedes en el lugar, sabe que es una situación muy
compleja, la solución de seguridad no aparece de un día para el otro.
Son muchos factores que lo generan, habría que trabajar en todos.
Es un llamado de atención que cada vez hay mas gente en situación de calle, viviendo
cerca de la policlínica y del CCMN, no todos los que están en situación de calle son
delincuentes, es algo para trabajar a futuro, desde el Municipio, la denuncia es muy
importante, ya que marca la delincuencia que en en la zona registrada.
Es muy importante cada vez que exista un acto delictivo, hacer la denuncia, lo que sigue
después es un tema aparte.



Esta bueno tener esa instancia para ver como trabajar en el Municipio para tratar estos
temas.
Mercedes Ruíz: como le dijo, se reunió con la policía comunitaria y se ca a comunicar
nuevamente con ellos para pedirle que estén atento a esto y va a tratar de reunirse con
Santiago González por este tema.
Reforzar el tema de la iluminación y ver desde el municipio si ponemos alguna columna
mas.
Álvaro Percovich: en 40 días se va el SOCAT, lo cual es muy grave, porque es u espacio
donde los vecinos encuentran una solución a sus problemas comunes, tramites, etc.
Silvia Crosa: agradece que los hayan escuchado.

-1) Previos:

- Mercedes Ruíz: tema Fondo Rotatorio de Veredas.
Jesús Guillén: desde principio de año le estamos haciendo seguimiento al tema, Diana ha
preguntado un par de veces.
Nosotros preguntaos en la IM porque no había claridad de si se iba a mantener o se iba a
sustituir.
Una vez que el presupuesto quedo liberado, cuando eso ocurrió aparecieron las partidas
extra presupuestales, estaba el monto que había quedado del año anterior, $ 8.000.000
ajustado al IPC, es mas o menos $ 9.000.000 disponibles pata el Fondo Rotatorio de
Veredas.
No tenemos fecha para ejecutar licitaciones.
Luego de varias consultas encontramos una licitación que podemos ampliar alrededor de
$ 5.000.000 para poder ejecutar ese fondo, lo que no tenemos definido son los lugares,
las intervenciones, le pedimos al Ayudante Tecnológico que nos hiciera el listado con las
solicitudes que tiene.
Tenemos ese fondo y tenemos que trabajar en eso esta semana.
Diana Sptakis: este fondo consta en el balance del mes de febrero, siempre estuvieron
ahí.
Ella pregunto si estando ese fondo en cuenta extra presupuestal y averiguo si el municipio
los había perdido.
Tenemos una propuesta de la Comisión de Infraestructura y Espacios Públicos.
Solicita que se considere acá, son propuestas que hay que plantearlas acá.
Lee la propuesta de la Comisión de Infraestructura y Espacios Públicos , la cual se
aprueba por unanimidad.
Jesús Guillén: en la medida que avancemos, tenemos que ir concretando a corto plazo
para ir avanzando.
Diana Spatakis: intimación obligatoria previa.
Mercedes Ruíz: tenemos que intimar primero y eso es o que mas nos preocupa.
Jesús Guillén: los fondos vienen de años anteriores, Claudia esta trabajando en eso.
- Diana Spatakis: ha planteado de ver la posibilidad de avanzare con los fondos de
materiales ABC, lo que tenemos en cupo y lo avanzado es bajo, le llamo la atención, se
debe priorizar este tema.
Se recibieron 50 expedientes que vienen del PIAI y aun no llegaron acá.
Mercedes Ruíz: por lo que veo, parece que hubieras estado en la Junta de Alcaldes, los
50 expedientes del PIAI, hay que infórmalos igual con arquitecta y asistente social.
Las asistentes sociales también esta trabajando con los Concejos Vecinales.



Hay mucha gente que no viene a firmar el convenio, los estamos enviando igual y luego
cuando firma los mandamos por mail.
Los del PIAI igual tienen que pasar por la As. Soc. y el Arq.
Diana Spatakis: hagamos una reunión con los que vienen estudiados por los técnicos.
Ella ofreció tiempo para poder hacer eso.
- Diana Spatakis: está pendiente el tema del apoyo al Gimnasio Antoniello.
María Noel Carreño: esta compra con el tema.
Diana Spatakis: el Gimnasio Antoniello va a hacer una actividad por el Día del Patrimonio
para que se difunda.
María Noel Carreño: ya lo tiene comunicación.
- Diana Spatakis: actividad en el Parque Idea Vilariño, el 09/10, esa es la primera
actividad, Esquinas está trabajando en eso, de acá a fin de año van a haber 3 actividades.
Generar una agenda cultural y deportiva para ese lugar, luego comparte lo que se ha
avanzado.
Feria artesanal, por mes en cada uno de los ccz's, en ese lugar sería posible hacerla.
- Eduardo Correa: lo envío por correo al Gobierno Municipal, solicitud de plantilla de
RRHH que dispone el Municipio y los 3 ccz's, por categoría.
María Noel Carreño: ya se hizo expediente y se pasó a los ccz's.
- Eduardo Correa: fracaso con el intento de crear una comisión de comunicación peor ha
seguido las redes del municipio y reconoce que ha habido un cambio, le parece muy bien
la introducción de la hoja de CV 7.
Las redes del municipio empiezan a cumplir su cometido que es informar a los vecinos de
sus actividades y de las funciones propias del Municipio
El lunes se subió a las redes un flyer de una actividad deportiva, es una actividad privada
que se cobra por participar, no se debería usar la página del municipio para promocionar
este tipo de actividades.
Mercedes Ruíz: esa jornada no se iba a cobrar, era para que la gente conociera ese tipo
de actividad.
Eduardo Correa: el llamo por teléfono y la señora le dijo que debería pagar.
- Juan Camma (CV7): espera que en la hoja se pueda poner un poco de color, la
diferencia que hay entre lo digital y el papel es muy grande.
- Juan Camma (CV7): centralidad de Orinoco, hay una comisión formada, le llego la
notificación para que fuera a firmar, la última reunión que tuvo en la comisión de
infraestructura le dijeron que a ellos no le había llegado nada, quiere saber si le va a
llegar? y cuando le llegue que no lo demoren.
- Álvaro Percovich: hace 2 o 3 sesiones atrás se dijo que en el Misterio alguien había
tropezado y se había lastimado y solicitó que se pague una emergencia móvil.
Mercedes Ruíz: no sabe si hay cobertura en los locales municipales, lo va a averiguar.
- Miriam Páez: calle Boix y Merino hay unos vecinos que cuando salen de sus casas, les
es imposible poder transitar porque está en sillas de rueda, y la calle cada vez está peor.
Mercedes Ruíz: en 15 o 20 días empiezan con las obras ahí.
- Jesús Guillén: Informe de avance OPP.
Se pretende hacer la rendición de 01/06 al 31/08, se dieron cuenta que, en relación al
literal B, que ya está el monto ejecutado del barrido y las camionetas ya están imputadas
en SEFI, están en la compra que hizo la IM, cuando sean entregadas al Municipio ahí se
puede destrancar el dinero y se hizo el cambio que votamos hace unas semanas.
En el literal B hay una parte con fondos OPP y otra parte con fondos propios.
Nos pidieron que, aunque sea con fondos propios rindiéramos el literal B.
Literal C y D rampas y veredas, se hizo la rendición por $ 1.253.000, eso fue lo que
rendimos y luego se va a rendir todo lo que la empresa avanzó a este mes.



Diana Spatakis: le preocupa cual es la fecha tope para esta rendición, el porcentaje de
avance es poco.
Jesús Guillén: al 31/12 lo que no ejecutamos se re distribuye el fondo.
Tuvimos reunión con Betty Francia que fue quien nos recomendó hacer el cambio del
proceso.
El literal B estaba cubierto.
El tema de rampas y veredas es lo que más nos preocupa, pero tuvimos reunión con la
empresa, estamos sujeto al clima, entre la ejecución y los ajustes paramétricos
esperamos llegar a la ejecución.
Eduardo Correa: ¿ajustes paramétricos van en la cuenta presupuestal o de OPP?
Jesús Guillén: en este caso OPP, para asegurarnos llegar.
Eduardo Correa: lo que dijo la Arq. es sobre base de las cotizaciones 2019, o sea, que
son 2 años de ajustes paramétricos.
Jesús Guillén: el ajuste paramétrico de este contrato es más o menos de $ 1.500.000.
Nos recomendaron pagar los ajustes paramétricos con OPP.
Eduardo Correa: vamos a hacer menos rampas y veredas?
Jesús Guillén: no, lo vamos a hacer igual y lo pagamos con fondos propios.
La idea es que se ejecute el 100% el Plan que ustedes aprobaron.
Eduardo Correa: no entiende mucho, pero luego lo explicas, si tenemos menos plata
como vamos a hacer la misma cantidad de obras?
Jesús Guillén: el Municipio iba a poner los ajustes paramétricos y hacemos un cambio con
OPP, pagamos ah¡justes paramétricos y el Municipio pone lo que falta para terminar kas
obras.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: María Basilio, 03/10/2021, Plaza Sorín, de 13 a 18 horas.
solicitan 2 baños químicos, unidad activa, micrófono, papeleras y bajada de luz.
envió una nota.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Municipio E, 02/10/2021, Carrasco, de 09:30 a 11:30 horas.
Mercedes Ruíz: es una recorrida en el bus abierto y una charla que va a dar la que
escribió el libro histórico de las casas de Carrasco y el historiador de esculturas.
Eduardo Correa: el bus quien lo pone?
Mercedes Ruíz: se lo presta un amigo
Diana Spatakis: carrasco tiene un patrimonio vegetal muy importante.
Mercedes Ruíz: estamos con el tema de la pandemia, no hay mucho cupo.
A las 12 se invita a un restaurante  que se llama el Puerto y el escritor Diego Fisher va a
dar una charla.
Ojala pudiera ir mas gente pero hay aforo.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Secretaria de Infancia y Adolescencia de la IM, 15/10/2021, Plaza de
los Olímpicos, de 17 a 20 horas.
Se aprueba por unanimidad.

- 3) Actas: Acta Nº 43-3 se aprueba próxima sesión.
Actas Nos. 44-3 y 45-3 se aprueban por 4 en 5 votos (Concejal Ignacio Ubilla se abstiene
por no haber estado presente), Acta Nº 46-3 agregar texto y se aprueba próxima sesión.
Acta Nº 47-3 se aprueba próxima sesión.



- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2021-0016-98-000257: Solicitud de bancada de FA del Gobierno Municipal
sobre el servicio de aspirado entorno a los contenedores.
Se lee nota e informe de Mercedes Ruíz.
Se toma conocimiento y se envía por mail
Se aprueba por unanimidad.
Jesús Guillén: pedimos un informe a las empresas sobre evaluación del año y la idea es
pedírselo y pasarlo mensualmente.
Para poder comparar y optimizar los servicios y hacerlo mas eficiente.
En cuanto lo tengamos se los vamos a hacer llegar.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000258: Solicitud de la bancada del FA del Gobierno Municipal
sobre evento realizado en la calle Rostand el día 28/08/2021.
Se lee nota e informe de Mercedes Ruíz.
Se toma conocimiento y se envía por mail.
Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 19:35 horas se retira el Concejal Francisco Berchesi, quedando en su
lugar el Concejal Gabriel Correa Luna.

- Exp. Nº 2021-1238-98-000017: Control de habilitación local sito en Bvar. Batlle y
Ordoñez Nº 2002, Natalia Iroldi, frutas, verduras y varios.
No cuenta con la habilitación de Regulación Alimentaria, se solicita la clausura.
Notificar.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000098: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Juliana Rodríguez.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo
ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000125: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Claudia Chavez.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo
ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000199: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Sharyn Martínez.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo
ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000203: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Javier Viera.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo
ABC.
- Exp. Nº 2021-3290-98-000023: LA 389724, reforma interna Municipio E.
Jesús Guillén: cuando se comenzaron las obras de la cocina y baño , uno de los
elementos es la impermeabilización y techo, se vio una filtración profunda, completamente
deteriorada y hay que repararla, para hacer esa obra es necesario hacer la ampliación.
Se lee mail de la Arq. María Noel Dominguez y presupuesto de la empresa.
Diana Spatakis: entendió, lo extraño es que no se menciona los metros cuadrados.
La ampliación es del 65% de lo que se hizo anterior.
Se aprueba por unanimidad.



- Exp. Nº 2021-3290-98-000090: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Julián Vicente.
Ya lo habíamos visto, se lee informe del PIAI, otorgar el plan ABC, devolver al CCZ Nº 8
para adjuntar listado de materiales e informar si la persona necesita mano de obra.
Se aprueba por 3 en 5 votos (Ignacio Ubilla y Mercedes Ruíz).
Eduardo Correa: comparte lo que dice gabriel, falta el listado de materiales.
- Exp. Nº 2021-3290-98-000267: Solicitud de opinión del Gobierno Municipal sobre
propuesta de PP 2021, presentada en la Plaza Verona.
Se lee informe de la Arq. Cosimini.
Eduardo Correa: comparte lo dicho en el informe.
Con Gabriel integran la Comisión de Convenios, lo que menciona ahí del llamado publico
es así, el fundamento que tiene la nota presentada por el EPZ, es que habilitan algo que
mañana puede ser convenido, puede ser contra producente.
Gabriel Correa Luna: no lo vio a fondo este expediente, esta sujeto a convenio la cancha y
el club.
P.P. para la plaza no habría inconveniente.
Diana Spatakis: seria mas transparente que sea la plaza solo.
Ignacio Ubilla: no estuvo en la comisión de convenios, pero le parece que estando a
estudio los posibles convenios para ese lugar no es correcto aprobar un P.P. para ese
local, pero si para la plaza.
Gabriel Correa Luna: promover hacer el llamado publico.
Eduardo Correa: en la comisión vimos de priorizar determinados criterios e el llamado a
interesados, que fueran instituciones vinculadas en el territorio.
Se aprueba por unanimidad incluir en el P.P. la plaza únicamente.
- Exp. Nº 2016-1235-98-000016: Solicitud de placa conmemorativa Dalton Riolfo.
Se lee informe del CCZ Nº 7.
Ignacio Ubilla: le gustaría ver el plano, se muestra.
Diana Spatakis: esto es una cosa de muchos años.
La comisión de infraestructura tiene pendiente avanzar en criterios pata reconocimientos
en espacios públicos.
Esto viene de mucho tiempo, hay que hacerlo, no comparte, pero lleva mucho tiempo y ya
fue aprobado en varias oportunidades.
Gabriel Correa Luna: no conoce a esta persona.
Álvaro Percovich: estuvo vinculado al comunal, uno de los hijos es concejal en el
Municipio G, invitarlo cuando se inaugure.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Gabriel Correa Luna se abstiene)
- Exp. Nº 2016-9674-98-000070: Referente a Comunidad Polkman.
Se lee informe de la Comisión de Infraestructura y Espacios Públicos.
Diana Spatakis: fue la Arq. Cosimini a la comisión.
No se concreto el proceso, se consulto retomar el trabajo.
La Comisión propone devolver al Área urbanística del CCZ Nº 8 para continuar el proceso
que no es definitivo, pero para continuar con una situación paliativa, pidiendo que mejore
la situación.
Ignacio Ubilla: no pudo estudiar el expediente y pide verlo la sesión que viene.
Mandar el expediente a Ignacio y se aprueba verlo luego.
- Exp. Nº 2017-6301-98-000015: Solicitud de la red interinstitucional y comunitaria del
barrio Carrasco Norte.
Igual que el expediente anterior.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000132: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Aida Garces.



Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo
ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000146: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Daniel Salgado.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo
ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000188: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, María L. Vázquez.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo
ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000209: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Sandra Pelayo.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad NO otorgar el
Fondo ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000252: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, María M. Alonso.
Se lee informe social y del área urbanística, se aprueba por unanimidad otorgar el Fondo
ABC.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000270: Solicitud Programa Fondo de Emergencia Habitacional
Plan ABC, Carlos Rodríguez.
Se lee informe social, se aprueba por verlo la sesión que viene.

- 5) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 160/21/0116, Expediente 2021-3290-98-000198
Se autoriza el pago de $ 2.868,8 a favor de la Sra. Claudia Díaz Reyes, por los daños
causados al vehículo de su propiedad, marca Hyndai Accent, ocasionados por la caída de
una rama de un árbol del ornato publico ubicado en la calle 6 de Abril e, en el mes de
junio 2020.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 161/21/0116, Expediente 2019-3290-98-000646
Se aplica una multa de U.R. 2 y otra de U.R. 4 a los Sres. Lorenzo Mallo, Leonardo
Schayevitz y Fernando Lens, propietarios del predio ubicado en la Avda. Dra. María
Saldún de Rodríguez Nº 2240, por falta de higiene y cerco perimetral - Reincidencia.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 162/21/0116, Expediente 2017-0016-98-000296
Se deja sin efecto la Res. Nº 131/17/0116 por fallecimiento de la Sra. Anna De Simone, a
quien se le había aplicado la multa de U.R. 2.
Se aprueba por unanimidad
Resolución 163/21/0116, Expediente 2019-0016-98-000319
Se deja sin efecto la Res. Nº 96/19/0116 por fallecimiento de la Sra. Beatriz Rosas, a
quien se le había aplicado las multas de U.R. 1 y otra de U.R. 4.
Se aprueba por unanimidad
Resolución 164/21/0116, Expediente 2021-1093-98-000017
Se reitera el gasto de $ 392.370, 91 a favor de la empresa Proincen S.R.L., observado por
el Art. 13 del Tocaf (procedimiento).
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 165/21/0116, Expediente 2021-0016-98-000252



Se convalida el gasto y se autoriza el pago de $ 554.032,5 a favor de la empresa Baderey
S.A., por el servicio de aspirado entorno a contenedores realizado en el territorio de CCZ
Nº 8 y parte del CCZ Nº 7 (menos Buceo), realizado en el mes de agosto.
Se aprueba por 4 en 5 votos (Concejal Eduardo Correa se abstiene).
Resolución 166/21/0116, Expediente 2019-3270-98-000237
No se hace lugar al recurso de reposición interpuesto por el Sr. Alejandro Humberto
Fernández Zunino, contra la Res. Nº 138/20/0116 por la que se aplicaron dos multas de
U.R. 15 cada una por la tala de 2 ejemplares de Liquidámbar del ornato publico en la calle
Ruffino Dominguez Bº 1915.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 167/21/0116, Expediente 2017-3290-98-000281
Se autoriza el pago de $ 30.000 a favor de la OMG Por los Niños Uruguayos, por los
gastos de UTE y OSE del periodo Enero - Junio 2021.
Eduardo Correa: esto se aprobó en la cuarta sesión del gobierno, se aprobó hasta $ 5.000
pesos y se solicito  informe de los aportes que tiene el municipio a las organizaciones.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueba las 8 (siete) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis.

-Varios:

- Álvaro Percovich: se puede poner en la sesión que viene que venga alguien del MIDES,
Lema o la que le sigue por el tema del retiro del SOCAT de Malvín Norte.
Para saber como esperan suplantar al SOCAT y ver como seguir abajando en esa zona.
Mercedes Ruíz: averigua si pueden.

Siendo las 21:09 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 22 de setiembre de 2021, a las 17:30 horas por
Zoom.


